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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99010-02-1025 

1025-DS  

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,214,046.1   

Muestra Auditada 1,029,519.0   

Representatividad de la Muestra 84.8%   

Respecto de los 2,549,803.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo 
durante el ejercicio 2016 para el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006), se verificó la aplicación de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), que ascendieron a 1,214,046.1 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 1,029,519.0 miles de pesos que 
representan el 84.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la UAEH, ejecutora de los recursos: 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

FORTALEZAS: 

Ambiente de control 

 La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuenta con normas generales en 
materia de control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

 Estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La UAEH cuenta con políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Evaluación de riesgos 

 Comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento. 

Actividades de control 

 La UAEH estableció políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos 
que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Estableció actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Información y Comunicación  

 Tiene los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

Supervisión 

 La UAEH realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el haber realizado 
acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control 
Interno por parte de los responsables y, por último, se llevaron a cabo auditorías 
externas, así como internas en el último ejercicio.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

DEBILIDADES: 

Ambiente de control 

 La UAEH no realizó acciones suficientes que formen parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

Evaluación de riesgos 

 En las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad con respecto al 
fortalecimiento de una metodología de administración de riesgos que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así como, establecer una 
comunicación de los objetivos y metas hacia los titulares o responsables de su 
cumplimiento.  

 No cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Información y Comunicación  

 La Universidad Autónoma del estado de Hidalgo no informó periódicamente al Titular 
de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno 
y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) recursos del programa que le correspondían por 
1,214,046.1 miles de pesos, correspondientes al Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero (U006) del Ejercicio Fiscal 2016. 

Asimismo, la SFP utilizó una cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los recursos 
del programa U006 y sus rendimientos financieros. 

3.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo 
administró los recursos del programa U006 del Ejercicio Fiscal 2016 y sus rendimientos 
financieros, en una cuenta bancaria que no fue específica, debido a que existen recursos de 
otras fuentes de financiamiento por 334.7 miles de pesos, mismos que no se encuentra 
debidamente conciliados con los registros contables. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
del inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos que, en su gestión, no utilizó una cuenta bancaria específica para 
recibir y administrar los recursos del programa U006 y, para tales efectos radicó el asunto en 
los expedientes núm. SFP/CI/I/070/2017 y SFP/CI/I/071/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió del Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP), los recursos federales del U006 por 
1,214,046.1 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva más los rendimientos 
financieros por 252.4 miles de pesos. 

5.  Se verificó que la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo utilizó dos cuentas 
bancarias para la recepción de los recursos federales del programa U006 y sus rendimientos 
financieros, en una de ellas se identificaron recursos de otras fuentes de financiamiento por 
un total de 223,701.8 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, informó del inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, no utilizó una cuenta 
bancaria específica para la recepción de los recursos federales del programa U006 y, para 
tales efectos radicó el asunto en los expedientes núms. 1025-DS-U006-UAEH/5.1 y 1025-DS-
U006-UAEH/8.1, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Se constató que el saldo de la cuenta bancaria utilizada por la UAEH en la que ingresaron 
los recursos federales transferidos a través del Programa U006 del Ejercicio Fiscal 2016 
presentó un saldo al 31 de diciembre de 2016 de 3,453.3 miles de pesos, el cual se encuentra 
debidamente conciliado con los registros contables. 
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7.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) a la fecha de 
la revisión (30 de junio de 2017), realizó las aportaciones estatales por 339,260.4 miles de 
pesos a la UAEH; sin embargo, el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 
(U006) establece una aportación por parte del Gobierno del Estado por un total de 349,993.9 
miles de pesos, por lo que está pendiente de entregar a la UAEH la cantidad de 10,733.5 miles 
de pesos.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aportación estatal de 
10,733.5 miles de pesos, en la cuenta designada por la UAEH para la recepción del recurso; 
asimismo, la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado 
de Hidalgo proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, transfirió a la UAEH con 
retrasos la aportación estatal del U006 y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente 
núm. SFP/CI/I/073/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

8.  La SFP registró contable y presupuestalmente los ingresos del programa procedentes de la 
federación por 1,214,046.1 miles de pesos y sus rendimientos generados en la cuenta 
asignada para la recepción del U006 por 252.4 miles de pesos. 

9.  La UAEH registró contable y presupuestalmente, los ingresos del programa por 1,214,046.1 
miles de pesos, sus rendimientos financieros generados en la cuenta de inversión designada 
por la universidad, más lo rendimientos transferidos por la SFP, por un total de por 17,646.8 
miles de pesos. 

10.  Se verificó que los egresos realizados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), con los recursos del programa U006 están soportadas con la documentación 
justificativa y comprobatoria original y cumple con los requisitos fiscales correspondientes. 

11.  La documentación comprobatoria del gasto de la universidad no se encuentra cancelada 
con la leyenda “Operado” o como se indique en la legislatura local, ni identificada con el 
nombre de programa correspondiente. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó los oficios de instrucción donde indica a las áreas 
que en lo sucesivo cancelen con la leyenda de operado la documentación comprobatoria del 
gasto; asimismo, el Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH, proporcionó el inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, 
en su gestión, no canceló la documentación comprobatoria del gasto del programa U006 con 
la leyenda “Operado” ni la identificó con el nombre de programa y, para tales efectos radicó 
el asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/15.1, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Destino de los Recursos 

12.  Se constató que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió recursos del 
programa por 1,214,046.1 miles de pesos, más los rendimientos generados por 17,646.8 miles 
de pesos y un saldo inicial de la cuenta por 30.0 miles de pesos, por lo que tuvieron un total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 al 30 de junio de 2017 de 1,231,722.9 miles de pesos. 
Al 31 de diciembre de 2016, se devengaron y pagaron 1,121,821.3 miles de pesos, que 
representó el 92.4% de los recursos disponibles a dicho corte y al 30 de junio de 2017, se 
devengaron y pagaron 1,231,722.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016  

 (Miles de pesos) 

CONCEPTO 

Devengado y 

pagado al 31 de 

diciembre de 2016 

% al 31 de 

diciembre de 

2016 

Devengado y 

pagado al 30 de 

junio de 2017 

% al 30 de 

junio de 2017 

SERVICIOS PERSONALES     

 SERVICIOS PERSONALES 883,874.1 72.8 989,989.8 80.4 

GASTOS DE OPERACIÓN     

 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,956.5 3.7 45,759.0 3.7 

 SERVICIOS GENERALES 192,780.8 15.8 195,759.6 15.9 

OTRO:     

 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
48.3 0.0 48.3 0.0 

 COMISIONES 161.6 0.1 166.2 0.0 

    TOTAL DEVENGADO Y PAGADO 1,121,821.3 92.4 1,231,722.9 100.0 

 CARTERA DE INVERSIONES 89,053.8 7.3 0.0 0.0 

 RECURSOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 3,453.4 0.3 0.0 0.0 

 MONTO DISPONIBLE 1,214,328.5 100.00 1,231,722.9 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, auxiliares contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

13.  Se comprobó que en una adquisición se presentan conceptos en las facturas 
correspondientes a bienes clasificados por la UAEH en la partida genérica 25401 Materiales, 
accesorios y suministros médicos; sin embargo, se constató que son bienes que por sus 
características debieron estar clasificados en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
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intangibles, por un monto total de 48.3 miles de pesos, por lo que son pagos por conceptos 
no procedentes. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación aclaratoria con la que acredita la 
naturaleza de los bienes, misma que fue evaluada y se consideró procedente, por lo que aclara 
lo observado; asimismo, el Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH proporcionó el inicio 
del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del personal 
que, en su gestión, registró bienes en el capítulo 2000 que, por sus características debieron 
estar clasificados en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/17.1; por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

14.  Se constató que la UAEH destinó recursos del programa U006 2016 por concepto de 
prestaciones no ligadas al salario, mismas que están autorizadas en los Contratos Colectivos 
de Trabajo por 24,560.4 miles de pesos, y erogó recursos por concepto de Estímulo de Carrera 
Docente por 42,763.8 miles de pesos, los cuales no rebasaron el monto autorizado en el 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

15.  Se constató que la UAEH destinó recursos del programa U006 2016 por 2,049.6 miles de 
pesos para el pago de prestaciones no autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero, los cuales corresponden a la fuente de financiamiento de Ingresos 
Propios; sin embargo, dichos recursos fueron reintegrados en su totalidad a la cuenta 
administradora del fondo antes de la revisión, pero sin los intereses financieros 
correspondientes por 24.6 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
intereses financieros por 24.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación; asimismo, el 
Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH proporcionó el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, pagó 
prestaciones no autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, 
los cuales, corresponden a la fuente de financiamiento de Ingresos Propios y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/19.1; en tanto que se 
giraron instrucciones para reforzar los controles y evitar su recurrencia, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Se verificó que las plazas, categorías y sueldos correspondientes al personal Académico, 
Administrativo y Mandos Medios y Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo pagado con recurso federal, corresponden con la plantilla y el tabulador de sueldos 
autorizados en el convenio; asimismo, la universidad cuenta con el oficio de autorización por 
parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria para la redistribución de los 
recursos señalados en el anexo del Convenio Financiero, debido a la necesidad de cubrir el 
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déficit en servicios personales ocasionado por el incremento de matrícula y ampliación de la 
oferta educativa. 

17.  Se constató que la UAEH realizó retenciones a favor de terceros institucionales por 
concepto de Impuesto sobre la renta (ISR), Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)- Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) del Ejercicio Fiscal 2016 por 428,277.6 miles de pesos, las cuales enteró en 
tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

18.  Se verificó que el personal autorizado para las licencias con goce y sin goce de sueldo 
contó con los oficios de autorización; asimismo, las bajas del personal contaron con la 
documentación que acreditó el movimiento, y no se realizaron pagos posteriores a su fecha 
de la baja. 

19.  De una muestra de 150 empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
se acreditó el cumplimiento del perfil requerido para 3 categorías, mediante títulos y cédulas 
profesionales y documentación del último grado de estudios. 

20.  Se comprobó que se otorgó el Estímulo de Carrera Docente a 708 beneficiarios por un 
importe de 42,763.8 miles de pesos, y de la revisión a una muestra de expedientes de 
personal, se verificó que se contó con el soporte y evidencia de la documentación establecida 
en la convocatoria, solicitud y dictámenes de beneficiarios del programa. 

21.  Con la visita física de una muestra de 161 trabajadores, entre personal administrativo, 
académico y mandos medios y superiores, pertenecientes a los Institutos y Escuelas 
Preparatorias que conforman la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se verificó la 
localización e identificación de la totalidad de los servidores públicos; asimismo, se constató 
que se aplicaron los cuestionarios al personal correspondiente a la relación laboral con la 
institución durante el ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

22.  Se comprobó que de los 264 expedientes de adquisiciones revisados como muestra, 255 
cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables para el procedimiento de adjudicación 
correspondiente; 186 adquisiciones están amparadas en un contrato y 78 cuentan con la 
orden de compra, debidamente formalizados por las instancias participantes. 

23.  La universidad adquirió uniformes deportivos y dio mantenimiento correctivo y 
preventivo a 40 equipos de aire acondicionado con recursos del U006, adquisiciones y 
servicios adjudicados de forma directa sin acreditar que las empresas ofrecen las mejores 
garantías. 

Además, en dos expedientes de adquisiciones de materiales no integraron las propuestas y 
las cotizaciones para determinar las propuestas solventes más económicas. 
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El Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, en la adquisición 
de uniformes y mantenimiento de equipos de aire acondicionado no acreditaron que las 
empresas seleccionadas son las solventes más económicas y en dos adquisiciones no se 
integraron las propuestas y/o cotizaciones  de las empresas y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/27.1; por lo que se da como promovida 
esta acción. 

24.  En cuatro expedientes de las adquisiciones pagadas con recursos del U006 del ejercicio 
fiscal 2016, capítulos 2000 y 3000, que formaron parte de la muestra de auditoría, no se 
integró la documentación relacionada al proceso de adjudicación. 

Asimismo, en el expediente de la “Compra de papelería del semestre enero-junio 2016 por 
medio de invitación a cuando menos tres proveedores inv-uaeh-fed-032-15” por un monto 
de 370.0 miles de pesos, no se integraron las cotizaciones y/o propuestas económicas de 
todos los concursantes, debido a que sólo se incluye la propuesta ganadora, y el proceso de 
adjudicación se realizó bajo la modalidad de invitación a tres personas. 

El Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, no integró en diversos 
expedientes la documentación del proceso de adjudicación y, para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/28.1, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25.  De los 264 expedientes revisados como muestra, se verificó que en 4 no integraron las 
fianzas de cumplimiento, mediante las cuales el proveedor se compromete a cumplir el 
contrato respectivo. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó documentación aclaratoria consistente en las 
fianzas faltantes; asimismo, el Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH proporcionó el 
inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas del 
personal que, en su gestión, no integró en los expedientes las fianzas de cumplimiento, 
mediante las cuales el proveedor se compromete a cumplir el contrato respectivo y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. 1025-DS-U006-UAEH/30.1, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

26.  Se constató que para 256 expedientes de adquisiciones, los bienes se entregaron de 
acuerdo con las condiciones pactadas en los contratos, ya que fueron entregadas 
oportunamente y cumplieron con las especificaciones contratadas. 

27.  Se verificó que en siete adquisiciones, no se aplicaron las penas convencionales ni se 
hicieron efectivas las garantías de cumplimiento por el atraso injustificado imputable al 
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proveedor en las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio por un total de 
5.8 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación aclaratoria donde comprueba el 
cabal cumplimiento de los plazos la cual fue evaluada y se consideró suficiente; por lo que se 
solventa lo observado. 

28.  Con la revisión de 264 expedientes de adquisiciones pagados con “Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales” (U006) del ejercicio fiscal 2016, se constató que 
la modificación presentada en cuanto a tiempo del contrato: DGJ/LIC/002-16, se encontró 
debidamente justificada, autorizada y formalizada a través del convenio: DGJ/LIC/002-16 de 
fecha 9 de marzo de 2016. 

29.  Con la revisión de 264 expedientes de adquisiciones pagados con “Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales” (U006) del ejercicio fiscal 2016, se constató que 
los pagos realizados por 39,529.1 miles de pesos están soportados con las facturas 
correspondientes. 

30.  Se comprobó que, en 24 expedientes de adquisiciones pagados con el programa (U006), 
los bienes adquiridos se corresponden con las facturas pagadas, cumplen con las 
especificaciones pactadas en el contrato o pedido, existen físicamente y están en condiciones 
apropiadas de operación. 

31.  Se verificó que los bienes adquiridos con recursos del U006 2016 en 258 expedientes, 
están identificados con el número de inventario y cuentan con los resguardos 
correspondientes; asimismo, se incluyeron en el inventario físico dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a su adquisición. 

32.  En seis expedientes de adquisiciones pagados con el U006 del ejercicio fiscal 2016, se 
detectaron deficiencias en los inventarios y registros de los materiales e insumos adquiridos 
según el contrato, ya que el área responsable de su resguardo no cuenta con la 
documentación comprobatoria mediante la cual se identifique el ingreso al almacén 
(laboratorio), de los productos suministrados por parte del proveedor, según la muestra 
verificada en el área en que son resguardados. 

El Órgano Interno de Fiscalización de la UAEH, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas del personal que, en su gestión, no presentó un correcto 
control de los bienes, tanto en los inventarios como en los registros de los materiales e 
insumos adquiridos según el contrato y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente 
núm. 1025-DS-U006-UAEH/37.1, en tanto que se giraron las instrucciones necesarias para 
evitar su recurrencia, por lo que se da como promovida esta acción. 
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33.  Se verificó que en 258 adquisiciones pagadas con “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” 2016, correspondieron a bienes inventariados físicamente y que 
está debidamente conciliados con los registros contables, dicho inventario está publicado en 
la página de Internet de la Universidad y ha sido actualizado por lo menos cada seis meses; 
asimismo, se constató que no se realizaron bajas de los bienes en el ejercicio fiscal revisado. 

Transparencia 

34.  La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reportó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), los cuatro trimestres de 2016 de la información relacionada con el 
ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en su página de transparencia y 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016 en su medio oficial de 
difusión. 

35.  Mediante los oficios núms. 232/2016, 634/2016, 833/2016 y 001/2016 de fechas 15-
ABRIL-2016, 11-JULIO-2016, 14-OCTUBRE-2016 y 09-ENERO- 2017, respectivamente, se 
constató que la UAEH remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, los informes trimestrales del ejercicio de 
2016 de los recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (U006) 
del Ejercicio Fiscal 2016. 

36.  La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante el oficio núm. 255 del 27 de 
marzo de 2017, proporcionó evidencia de haber enviado a la Secretaría de Educación Pública 
y al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, 
mediante estados financieros dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones 
analíticas, dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal siguiente a la firma del Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (U006) del Ejercicio Fiscal 2016, en 
cumplimiento de la cláusula tercera, inciso C, del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero (U006) del Ejercicio Fiscal 2016. 

Cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC 

37.  Para avaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 94 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como resultado de este análisis 
se determinó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, implantó 93 (98.9%) 
disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable el objetivo de armonización 
contable. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 24.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,029,519.0 miles de pesos, que 
representó el 84.8% de los 1,214,046.1 miles de pesos transferidos a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) mediante el recurso denominado: “Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la Universidad y la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Estado de Hidalgo (SFP), de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo devengó y pagó 
el 92.4% y al 30 de junio de 2017, devengó y pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y servicios 
personales sobre la gestión del Subsidio, ya que el Gobierno del Estado administró los 
recursos en una cuenta bancaria que no fue específica, y terminó de aportar la totalidad de 
los recursos estatales por 349,993.9 miles de pesos a la Universidad hasta el año 2017; por 
otra parte, la UAEH no administró los recursos del subsidio en una cuenta bancaria específica 
y pagó prestaciones no autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero, los cuales, corresponden a la fuente de financiamiento de Ingresos Propios; sin 
embargo, dichos recursos fueron reintegrados en su totalidad a la cuenta administradora del 
fondo, antes de la revisión, pero sin los intereses financieros, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 24.6 miles de pesos, que no representó ni el 0.1% de 
la muestra auditada; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 

La UAEH dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del convenio marco, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en los resultados determinados en la auditoría. 

Asimismo, la UAEH cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que la universidad reportó a la SHCP y publicó la totalidad de los trimestres del ejercicio 
del gasto, los informes establecidos en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero y dictaminó sus estados financieros por auditor externo. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y 
transparente de lo recurso denominado: “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006) 2016. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Secretaría de Finanzas Públicas 
del estado de Hidalgo. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


